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itween 550 - 600 m in Dpto. Arequipa, Peru. It has solitary flowers, base rounded cahv innei side

arple spots, mucn enish ovary with yellow nectary disc and a dark ;

ile, 286-297 (-323) seeds per capsule, sufrutice of 0,60-0,70 m high. Aditionally to the description
|

ke\ words: \ •> u. Peru.

en un clado sin nommur icon lo> generos: Sohnulra.

Schultesiantlnts \ l.xoiht mw\ ) que se ubicaentre los

[. Anderson dados Juanulloeae y Hyoscyameae, La especie tipo:

s 2:219) El Nicandra physalodes (L.) Gaertner fue transferido

i oposicion de Alropa physalodes L. (typ. cons.) publicado en la

al genero Physalodes creado por Boehmer (en obra Species Plantarum, (181 en 1753), Nee (1986),

C.G. Ludwig, Def. gen. pi. ed. 3:41, 1760), de Hunziker (2001 ). Sicandra \daman, nom. conserv,

acuerdo a las normas del Codigo Internacional hasta el ano 2007, ha sido un genero monotipico de

de Nomenclature Botanica (Tokio): 295 en 1994. Sudamerica, luego naturalizado en muchas regiones

Su posicion dentro de la familia es aun incierta; del mundo. La linica especie Nicandra physalodes

tradicionalmente fue considerado como integrante de (L.) Gaertner, (Fruct.Semin. pi. 2:237.1791), nativa

la Tribu Nicandreae, Subfamilia Solanoideae, Familia del Peru, se cultiva como ornamental en varios paises

Solanaceae (Hunziker, 2001 ). Sin embargo, en la y como una especie ruderal en las regiones tropicales

reciente filogenia molecular de la familia propuesta y subtropicales del mundo, desde el sur de los Estados

por Olmstead et al. (2008), este genero aparece en Unidos, Mexico, hasta Argentina. Nee ( 1 986). D' Arcy

el clado Solanoideae, quedando Nicandra aislado (1991), Hunziker (1979, 2001), Macbride (1962).



.eiva & Pereyra, (2007)

publican \ieanili\i .lolm-tyleriana S. Leiva & Pereyra

como una segunda especie, y que hasta el momento,

es endemica de la Provincia Otuzco, Departamento

La Libertad, Peru. A raiz de nuevos viajes de campo

efectuados en este ultimo ano, se han

pi ihLicioucs de una especie de Nicandra, i

Leiva ( HAO), V.Quipuscoa(HUSA), R. Ferreyra(USM),

; Lomas de Atiquipa, Distrito Atiquipa,

Prov. Caraveli, Dpto. Arequipa, Peru, entre los 550-600 m
de elevacion, a

s CORD, F, HAO, HUT, LPB, MO, USM;

paralelo a las colecciones de herbario se fijo y conservo

material en liquido (alcohol etilico al 30%o AFA) para

estudio de la estructura floral y tricomas de la especie.

Asi mismo, es presentada la descripcion basada en

caracteres exomorfologicos tornados in situ, se discuten

las diterencias con las dos unicas especies que componen

las tres especies,

TIPO: PERU. Dpto. Arequipa,

Distrito Atiquipa. Lomas de Atiquip*

74° 22 '24,5" W, 600 m, 1 7-1-20 1 0, 5. ,

& L. Yacher 4666 (Holotipo: HAO; Isotipos: CORD,

HAO, HUSA, HUT, LPB, MO, NY).

Suffrutex 60-70 m alius, ramosus. Caulibus

tav/ 1 hits, vel 4-5 angulatus, brunnescentibus, vel

purpureas, fistulosus. leuticellis cremeae et brurmeus,

glabrus, vel pilis simplis albidis, 10-11 mmbasim

crassis; minis juvcnillis 4-5 angulatus. viridescens.

fistulosus. nam lenticellis, supra glabrescentibus

pilis simplis albidis, subtus glabrus. Folia ternata;

petioli eompressus. viridescens. supra li/acinus.

supra ciliolate pilis simplis albidis, 3-4 mmlongis:

supra viridis et nervibus lilacinus, subtus viridescens

ct nervibus viridis. supra glabrus, subtus nervibus

el deeurrent/a. marginibus dentalus el Impidociliolatis.

7 -9 em longa et 3,7-5,5 cm lata. Florae solitariae;

peduneuli terelihiis. lilacinus. puheseentibiis pilis

simplis albidis. H-9 mmlongis. Calyx campanulatus,

; viridis, intus viridescens, cxtus el intus

glabrus, hasi ohlusus. in. n ibus aplaiuitus. limbus 10-11

mmcrasso in anllu sis 5-lobulaln lobulis triangularis.

glabrus, intus nervibus ciliolate pilis simplis albidis,

nervibus aplanatus, 7-9 mmlongis et 6-6,5 mmlads;

liihu 6-6.5 mmlongo el 10-11 mmera.s.so. Corolla

campanula/a, cxtus et intus purpurascens, cxtus ct intus

cmbranaceus, ciliolate

ilbidis. nervibus elevates, limbus 15-18 mm
ier anthesis; 5-lohulato, lobulis oblongis,

intus purpureum, extus ciliolate pilis simplis

intus glabrus, nervibus elevatis, 3-3,1 mm
6-6.1 mmlatis; tubti 12-12.2 mmlongo et

basalcm 0,9-1 mminterior! longi tubi coralline

lilameutia s/amiiialis teres, stibacuutilibus.

nasi gcmculatus, ercmcac. glabrescentibus pilis simplis

albidis, 2.5-3,5 (-4) mmlongis; petaloslemum < n mcac



marrones, glabros a veces algunos pelos simples pe i os s jm p ies transparentes al nivel de de la insercion

transparentes, sin agrietamientos longitudinales, 10-11 de i os estambres, nervaduras principales sobresalientes,

mmde diametro en la base; tallos jovenes 4-5
i 5 . 18 mmde diametro en la antesis; 5-lobulado.

angulosos, verdosos, costillas lila los de la superficie lobulos oblongos, morado externa e interiormente,

adaxial, costillas verde los de la superficie abaxial, ner^adura principal sobresaliente, ciliado pelos simples

fistulosos, sin lenticelas. glabrescentes rodeados por transparentes extemamente, glabro interiormente.

algunos pelos simples transparentes en la superficie aplanados, 3-3, 1 mmde largo por 6-6, 1 mmde ancho:

adaxial, glabro en la superficie abaxial. Hojas alternas;
t ubo 1 2- 1 2,2 mmde largo por 1 5- 1 5,2 mmde diametro.

peciolo semirrollizo, ligeramente doblado, verdoso, Estambre 5 conniventes incluso insertos a 0,9-1

lila la superficie adaxial, ciliado rodeado por pelos mmdel horde basal del tubo corolino; filamentos

simples transparentes la superficie adaxial. cortisimo, estaminales filiformes ampliandose ligeramente

papiraceas, verde-oscuro con las nervaduras principales base , cur vados basalmente hacia el ovario, brillantes,

lilas la superficie adaxial, verde-claro las ner\ aduras blancos. glabrescentes, pelos simples transparentes en

principales \erde la superficie abaxial, abollado la e | area externa, rodeados por una densa cobertura de

superficie ada\ i pelos simples transparentes en el area basal. 2.5-3.5 i
-4

1

pelos simples transparentes las nervaduras principales mmde bngitud: area soldada (petalostemo) bianco,

en la superficie abaxial, ciliado en los bordes, agudas en ro deada por una densa cobertura de pelos simples

el apice, cuneadas y largamente decurrentes en la base, transparentes; anteras oblongas, amarillas, mucron

gruesa y regularmente dentado, 6-7 dientes por margen, ap j ca i desarrollado, glabras, 2.8-2.9 mmde largo por

7-9 cm de largo por 3,7-3,5 cm de ancho. Flores 1,5-1,7 mmde diametro. Ovario ovado, 5 carpelar,

solitarias; pediinculo terete ampliandose ligeramente 3 Jocular, liso, glabro, verdoso el 70-80 %del area

). curvado. rodeado por u

x longitud basal, 2,5-2.6

)ase. la a

nervadura principal aplanada.

1 la antesis: 5 - U
» h 1 1

1
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mmJc diametro. Capsula conica, marron-claro a la por capsula, sufrutice 60-70 cm de alto, laminas de

madurez, 3 nervaduras principales, glabra, dehiscente a las hojas 7-9 cm de largo por 3,7-5,5 cm de ancho.

la madurez, 9- 1 mmde largo por 7-8 mmde diametro; En cambio Nicandra physalodes presenta en la corola

caliz fruticoso cartaceo persistente, que envuelve 5 manchas morado-intenso amorfas en el area basal

flojamente a la capsula, ventricoso y soldado el 1/3 del tubo corolino, caliz sagitado en la base, filamentos

basal, los 5 lobulos conniventes, lustrosos, 1 8- 20 mm estaminales amarillentos con manchas moradas en

de largo por 1 8- 1 9 mmde diametro; Semillas 286-297 la cara externa, ovario morado-intenso, con disco

(-323) por ovario, reniformes, compresas, coriaceas, nectarifero amarillento que ocupa el 10-20 %de su

parduzcas, episperma reticulado-foveolado, (1,7-) longitud basal, estilo amarillento, 905-920 semillas

2-2,
1
mmde largo por 1 ,8- 1 ,9 mmde diametro. por capsula, arbustos hasta 2 mde alto, laminas de

i largo por 15-20 c

s bajas: Nicandra physalodes (L.) Gaertner "capuli

irron", Nicotiana paniculata L. "tabaco silvestre",

momento s61o . - bajas en donde es

Material adicional examinado abundante,en laslomasdeAtiquipa,DistritodeAtiquipa,

Prov. Caraveli, Dpto. Arequipa, Peru, entre los 550-600
PERU. Dpto. Arequipa, Prov. Caraveli. Dis.ri.o mdc e , evad6n ^^ CQn vegetacidn de |as , omas

Atiquipa, Lomas de Atiquipa, 550 m, 17-1-2010, S.

Leiva, T. Shone & L. Yacher 4667 (CORD, HAO, F)

Nicandra yacheriana S. Leiva es afin a Nicandra

physalodes (L.) Gaertner originario del Peru en los
in^ata R

"
& }

Andes de Sudamerica, conocido como «tomatito
(L.f.)Kuntze(Scrophulariaceae),C"c/t'.sY///;////(/A// l /.\]olin;i

silvestre del Peru», actualmente distribuida en muchas
"

tara "
( Fabaceae X entr e otras; prefiere suelos arenosos,

regiones tropicales y subtropicales en todo el mundo
arcillosos -

como una planta ruderal (Hunziker, 2001

ambas especies tienen las flores solitarias,

pediinculo erecto en la llor. caliz campanulado.

corola campanulada, rodeada por una densa cobertura

de pelos simples transparentes los V4 distales

porque Estado actual: nte en la region

na especie que no esta amenazada.

n honor dedicar esta especie al

nivel de los filamentos interiormente, filam

de Geografia de la Universidad de Connecti

por su gran ayuda al Museo de Historia

liformes geniculados en la base,
Umversida d p "vada Antenor Orrego de Trujil

glabrescentes una densa cobertura de pelos simple:

transparentes en el area de insercion, anteras amarilla:

impulsando y motivando de esa manera la ii

tte del Norte. Asi

con un mucron apical, estilo glabrescente rodeado
m,Sm°' P° r SU Partlcl Pacion en los via J es de camP° en

por pelos simples transparentes, caliz fruticoso
d terntono Peruano buscando solanaceas.

envuelve laxamente a la capsula, tallos 4-5 angulosos Usos: Pro bablemente las raices pueden ser usadas

y fistulosos.. Se diferencian porque Nicandra c ( >nu>,nl„b,dorcs(lccvcim,entobacterianodelosgeneros
yacheriana presenta la corola sin manchas moradas Staphylococcus, Escherichia, Fronts, Fseudomonas

i comporta como planta invasora de gran

i los cultivos de esta area geografica.

;ot6mica para ditVieiuiar las t species

'icandra

tado en la base. Corola con 5 manchas



Ovario morado-

que ocupa el 10-20% de su longitud basal. Estilo

>in estilo persistente. Frutos a la madurez solitarios.

desarrollados por margen).

2. ISicandraphysalodes (L.) Gaertner

V. C "all

Sufrutic 0,60-0,70 mde alto.
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